
                 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES                                   

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN LENGUAS VIVAS 
“JUAN RAMON FERNANDEZ” 

 
Programa  

Formación Ética y Ciudadana – 3er Año NES 
 
Objetivos: 

 Reconocer los elementos y las funciones del Estado, las diferentes perspectivas sobre su 
rol en la sociedad y la economía, y los modos en que lleva adelante el diseño, la 
implementación y la evaluación de las políticas públicas. 

 Identificar los modos e instrumentos de participación política directa y semidirecta que se 
encuentran contemplados en nuestra Constitución, y conocer las líneas generales de la 
legislación vigente en el marco de la forma republicana y representativa de gobierno. 

 Identificar el proceso de reconocimiento de los derechos políticos, sociales, culturales y 
económicos; el contenido de los mismos, así como las posibilidades y obstáculos para su 
realización y los mecanismos de protección existentes. 

 Conocer y analizar los deberes y responsabilidades ciudadanos establecidos en la 
Constitución nacional y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Identificar situaciones de vulneración de derechos de las personas, y las medidas y 
recursos para la protección de esos derechos. 

 Valorar diferentes vínculos de cuidado y protección, y los cambios y continuidades en la 
asignación de roles sociales y familiares. 

 Analizar las diferentes funciones sociales del trabajo y las posibles maneras de insertarse 
en el mundo laboral, destacando la importancia del trabajo en la promoción de la dignidad 
de la persona. 

 
Contenidos: 
 
Unidad 1: Estado, gobierno y participación 

- Concepciones acerca del Estado. Elementos del Estado y tipos de Estado. 
- El rol del Estado en vinculación con la sociedad y la economía. Las políticas públicas y su 

financiamiento.  
- El concepto de derechos humanos, caracteres y el rol del Estado. 
- Participación. Mecanismos de participación directa y de control popular: la consulta popular 

y el referéndum, la iniciativa popular, el acceso a la información pública. Mecanismos 
específicos de participación popular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Unidad 2: Derechos. Igualdades y Diferencias 
- Los derechos en las normas. Constitucionalismo liberal y social. La incorporación de los 

tratados de derechos humanos a la Constitución. Responsabilidad y deberes del 
ciudadano en la vida democrática. 

- Los derechos sociales, económicos y culturales como resultado de reivindicaciones 
sociales y políticas. Contenido de estos derechos. Condiciones y obstáculos para su 
realización.  

- Mecanismos de protección de derechos: el sistema judicial; órganos administrativos y 
participación popular. 



- Los vínculos de cuidado y protección. Las funciones y tipos de familia: los cambios en los 
siglos XX y XXI La protección de la familia en las leyes y las políticas públicas: diferentes 
tipos de uniones; la patria potestad. 
 

Unidad 3: Derechos y cuidado de sí y los otros. Derechos y trabajo 

- La protección de la persona en situaciones de vulnerabilidad: violencia de género. 
Recursos y redes de protección. 

- Analizar las diferentes funciones sociales del trabajo y las posibles maneras de insertarse 
en el mundo laboral, destacando la importancia del trabajo en la promoción de la dignidad 
de la persona. 

- Los derechos sociales, económicos y sociales en la Argentina. 
- La conquista de los derechos laborales en nuestro país.  

 
Bibliografía 
 

 Constitución de la Nación Argentina. 

 Selección bibliográfica de cada docente. 

 Textos periodísticos, documentos, casos seleccionados por cada docente. 


